
    
Fundación Educacional San Miguel Arcángel 
Liceo Bicentenario Colegio San Miguel Arcángel 
 

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN AÑO 2020 
 
 Estimados Padres y Apoderados: 
 
En cumplimiento con la normativa vigente que nos solicita “informar anualmente a la comunidad, 
con copia al Ministerio de Educación, sobre la forma como se usaron los recursos, el avance del 
Proyecto Educativo y su contribución al mejoramiento de la calidad de la educación”, se presenta 
el siguiente informe: 

 
1. La matrícula alcanzó 969 estudiantes. La planta docente y asistentes de la educación estuvo 
formada por 103 personas. El colegio cuenta con una orientadora y trabajadora social, tres 
psicólogos, una psicopedagoga, ocho educador/as diferenciales, una kinesióloga y una 
fonoaudióloga que apoyan y complementan el trabajo de los profesores y atienden las necesidades 
especiales de los alumnos y familias que lo requieren. 

 
2. El Equipo de Gestión estuvo formado por: el Director Sr. Ricardo Cáceres Guzmán; Sub 
Directora Formativa Académica, Srta. Tania Yáñez Bobadilla; Encargada de Convivencia Escolar, 
Sra. Claudia Cid Faunes; Inspector General, Sr. Juan Fuentes Flores; Encargado de Pastoral, Sr. 
Edgardo Gutiérrez; Coordinadora Académica, Sra. Angelina Werlinger; Encargada de Finanzas, 
Sra. Jessica Retamal; Orientadora, Sra. Paulina Jiménez. Los integrantes del consejo funcionan 
como un equipo de gestión que planifica, supervisa, coordina y organiza las diferentes actividades. 
Semanalmente se reúne para verificar la realización y el logro de las metas educativas y la calidad 
de los procesos, preocupándose de proporcionar los medios para ello. 

 
3. El Consejo Escolar estuvo integrado por el Director, Sr. Ricardo Cáceres Guzmán.; el 
Representante Legal, Don Humberto Rodrigo Barrera Ruz; Encargada de Convivencia escolar Sra. 
Claudia Cid Faunes; la presidenta del Centro de  Padres, Sra. Cristina Bravo Bravo; la 
representante  de los profesores, Sra. Sandra Villalobos Troncoso;  la presidenta  del  Centro  de 
Alumnos,  Karina Piña Soto;  el representante   de  los  Asistentes  de  la  Educación, Sr. Gabriel 
Pizarro Mora.  Sesionó en cuatro ocasiones en las cuales se informó de temas pedagógicos, 
administrativos-financieros y de las fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación. 

 
4.- Comités contexto pandemia: 
4.1.- Comité de crisis: Estuvo integrado por Dirección, Inspectoría General, Comité Paritario, 
Encargado de Seguridad, Sindicato, Consejo Escolar, Finanzas, Prevencionista de Riesgos, Centro 
General de Padres y Centro General de Alumnos. Sesionó quincenalmente y asumió la tarea de 
elaboración e implementación de protocolos:  

 
● Medidas de prevención al interior de los establecimientos educacionales  
● Protocolo de posible infectado y tratado en sala de aislamiento  
● Protocolo de limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos 

educacionales 
● Protocolo de ingreso y salida al Establecimiento  
● Protocolo de procedimiento de toma de temperatura frontal 



    
● Protocolo Encuentros Virtuales  
● Protocolo respecto a instructivo de limpieza del Establecimiento  
● Protocolo de turno ético  

 
 

● Protocolo de contención socioemocional en el marco de la crisis sanitaria  
● Protocolo de alimentación dentro del establecimiento  
● Protocolo Entrega de canastas de alimentación  
● Protocolo de uso de servicios higiénicos  
● Protocolo Transporte Escolar  
● Protocolo Uso de libro de clases en contexto de COVID-19  
● Protocolo Uso sala de profesores  

 
4.2.- Comité plan retorno/plan de funcionamiento: Estuvo integrado Ricardo Cáceres, Director; 
Tania Yáñez, Subdirectora Formativa-Académica; Juan Fuentes, Inspector General; Angelina 
Werlinger, Coordinadora Académica; Rodrigo Zárate, Educador Diferencial; Paula Duarte, 
Psicóloga; María Francisca Fuentealba, Docente – representante Comité Paritario; Javier 
Gutiérrez, Docente – Encargado de plan de seguridad escolar; Sandra Villalobos, Docente – 
Representante Consejo Escolar; Cecilia Fernández, Inspectora Pre-básica; Sofía Morales, 
Inspectora primer ciclo – representante de sindicato; Gabriel Pizarro, Inspector segundo ciclo – 
Encargado de Seguridad Covid-19 –; Jessica Retamal, Contadora; Ximena Campos, 
Fonoaudióloga-Representante Comité Paritario; Daissy Muñoz, Prevencionista de Riesgos; 
Cristina Bravo Bravo, Presidenta Centro de Padres; Karina Piña, Presidenta Centro de Alumnos. 
 
Su principal tarea fue presentar el Plan de funcionamiento 2021, que contó para su elaboración 
con la asesoría de María Elisa Pezoa, funcionaria del MINEDUC. Contiene entre sus principales 
aspectos: área de uso para cada sala de clases, horarios semanales, carga ocupacional del 
establecimiento,  proceso de limpieza y desinfección, medidas de protección personal e higiene, 
rutinas para el ingreso y salida de clases, rutinas para los recreos, rutinas y programa de higiene y 
prevención en las salas de clases, rutina para uso de baños, inducción para equipos docentes y 
asistentes de la educación, modalidad de alimentación,  protocolo para controlar el servicio de 
transporte escolar, procedimiento para comunicar a la comunidad educativa las rutinas y 
protocolos a implementar, protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios, 
y modalidad de clases. 

 
5.  Indicadores de Eficiencia Interna.  
   

● 100% aprobación  
● 0%     reprobación 
● 0%     deserción escolar  
● 98%   reporte clases virtuales 
● 73%   asistencia a reuniones virtuales de padres y apoderados 

 
 

 
 
 
 



    
Resultados SIMCE y Categoría de Desempeño 
 
El SIMCE y los OIC, correspondientes a un conjunto de índices que entregan resultados 
relacionados con el desarrollo personal y social de los estudiantes, de manera complementaria a los 
resultados de pruebas estandarizada. De acuerdo a los últimos datos disponibles , el nivel 
de Categoría de Desempeño del establecimiento es ALTO en Enseñanza Básica y ALTO en 
Enseñanza Media. 
  
Diagnóstico Integral de los Aprendizajes. 

 
Los instrumentos elaborados el año 2020 por la Agencia de Calidad de la Educación fueron 
aplicados en los siguientes niveles: 
 
2.° básico 
Lectura 
 
3.° básico 
Lectura  
Matemática 
 
4.° básico 
Lectura  
Matemática 
Cuestionario socio-emocional 
 
5.° básico 
Lectura  
Matemática 
Cuestionario socio-emocional 
 
6.° básico 
Lectura  
Matemática 
Cuestionario socio-emocional 
 
 

7.° básico 
Lectura  
Matemática 
Cuestionario socio-emocional 
 
8.° básico 
Lectura  
Matemática 
Cuestionario socio-emocional 
 
I medio 
Lectura  
Matemática 
Cuestionario socio-emocional 
 
II medio 
Lectura  
Matemática 
Cuestionario socio-emocional 
 
III medio 
Cuestionario socio-emocional 

 
Programas implementados año 2020 
 

● Priorización curricular entregada por MINEDUC  
● Material plataforma www.aprendoenlínea.cl 
● Preuniversitario Cepech:  3° y 4° medio. 

 

 
 
 
 



    
6. Plan de Mejoramiento Educativo 
 
Gestión Pedagógica:  
 
Se realizaron las capacitaciones a todos los docentes en “Contención emocional en contextos de 
crisis” en el marco del curso acreditado “Resolución de conflictos en el aula”, para enfrentar de 
mejor forma las exigencias del contexto de pandemia. 
Como parte del componente de fortalecimiento Educativo del Programa Liceo Bicentenario se 
capacitó a todo el cuerpo docente en distintas tendencia de innovación metodológicas que incluyen 
el uso de las TIC en la práctica pedagógica, esta formación permitió que nuestros docentes pudiesen 
realizar sus clases con Google Meet & Classroom  y sus evaluaciones con aplicaciones como quizis, 
mentimeter y google forms.  
Además, se desarrollaron diagnósticos para conocer el nivel de dominio y competencias digitales 
del cuerpo docente, a partir de los resultados se desarrollaron capacitaciones internas para uso de 
Google Meet, Google Classroom, Uso de Drive, generación de cápsulas educativas, entre otras 
aplicaciones de google y aplicaciones tecnológicas, que permitieron realizar clases a distancia.     
El mes de diciembre se realizó una captación en decreto 67, para la apropiación de la nueva forma 
de evaluación con un énfasis formativo y diversificar las estrategias de evaluación. 
Se contrató al preuniversitario CEPECH on line para los estudiantes de tercero y cuarto medio como 
apoyo pedagógico en Lenguaje y Matemática.  
Se reforzó la planta docente con la contratación de profesores para realizar codocencia y profesores 
de apoyo para el proceso de nivelación de aprendizajes en proceso intensivo de 4to medio. 
 
Liderazgo Escolar 
 
Se adquirieron evaluaciones externas que permitieron evaluar el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes en los objetivos de aprendizajes priorizados por el MINEDUC en cada una de las 
asignaturas base como Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, Historia y 
Geografía. Estas evaluaciones son las pruebas de diagnóstico (PDD), pruebas de nivel (PDN), 
ensayos de medición nacional (EMN) para los cursos que rinden SIMCE cada año.  
Dentro del área de liderazgo escolar destaca la contratación y mantención de la plataforma de 
Gestión Institucional NAPSIS que permite ingresar y gestionar toda la información de los distintos 
departamentos del colegio como gestión curricular y administrativa. En condiciones de pandemia 
esta plataforma fue útil para entregar las calificaciones a los estudiantes y padres y apoderados. 
 
Convivencia Escolar 
Las acciones en esta área dicen relación con las entrevistas que realizan los profesores Jefes a sus 
apoderados y estudiantes, cuya meta es hacer dos entrevistas a la totalidad de estudiantes y 
apoderados. Por el contexto de pandemia estas entrevistas fueron reemplazadas por llamados 
telefónicos, mensajes de textos y entrevistas on-line, manteniendo el vínculo con el 100% de los 
estudiantes y apoderados, aunque con distinta frecuencia de contacto. 
Otra acción importante en esta área fue la creación de espacios de contención para todo el personal 
y generar un espacio de encuentro virtual con los estudiantes y uno mensual con las familias.  
También se incorporaron modificaciones al Reglamento interno, adaptado a los encuentros virtuales 
“clases on-line”, para establecer un ambiente de aprendizaje propicio en la virtualidad que 
incluyeron protocolos que fueron difundidos con toda la comunidad educativa. 
Otro aspecto a destacar fue el trabajo en un ambiente seguro para lo que implementaron equipos de 
trabajo como el comité de Crisis y Comité plan de Retorno, que tenían por objetivo establecer formas 



    
de actuar  frente a posibles casos de contagio, rutinas de seguridad para el funcionamiento del 
colegio durante proceso de cuarentena como la entrega de canastas de la Junaeb o de material de 
estudio, en el caso del comité de Plan de Retorno su principal labor fue planificar  la organización 
del establecimiento para el retorno a clases, a través de la implementación de rutinas y protocolos 
atingentes al contexto de pandemia. 
El eje principal del área de Convivencia Escolar, bajo contexto de crisis sanitaria fue la 
implementación de protocolos para la convivencia y desarrollo de aprendizajes en modalidad 
distancia o remota, además de apoyar el diseño de rutinas y protocolos para generar un ambiente 
seguro para la comunidad escolar ante un eventual retorno. Otro objetivo fue la difusión de los 
protocolos, generación de jornadas de contención y espacios para el conocimiento y manejo de las 
emociones con los funcionarios, para poder desempeñar una labor de contención con las familias y 
los estudiantes  
 
Gestión de recursos 
Las acciones en esta área permitieron la compra de materiales de apoyo para el aprendizaje en los 
niveles de prebásica y básica; se incluyen las planificaciones de Aptus Chile, libros y cuadernos 
Astoreca, Religión e Inglés, manuales PSU y SIMCE. Además, incluye la compra de libros y 
muebles para el centro de recursos para el aprendizaje (CRA).  
 
Los insumos para el multicopiado de material para el aprendizaje también fueron asociados a esta 
área; es así como se incluyen las compras de resmas y tintas para la sala de fotocopiado. Que fueron 
utilizados para aquellos estudiantes que no tuvieron posibilidad de conexión a clases remotas por 
ubicación geográfica. 
Dentro de las compras más importantes por la situación de crisis sanitaria fue la adquisición de tablet 
para los estudiantes, así como tarjetas Sim y Pendrive para que pudiesen continuar con el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
En esta área también se encuentra la acción de evaluación de desempeño que se realiza a todos los 
trabajadores del colegio y que tiene como objetivo mejorar el nivel de desempeño de los 
funcionarios del colegio. Por supuesto que debido a la crisis sanitaria esta sufrió modificaciones 
pero todos los funcionarios recibieron su evaluación con los indicadores a mejorar.  
 
Una de las principales labores de Unidad Técnico Pedagógica, es la de instalar, promover y 
mantener prácticas pedagógicas exitosas, que aseguren el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes; dentro de ellas están: 

● Se define un método para enseñar a leer y capacitan a las profesoras para aplicarlo, aquí está 
el método Astoreca de lectoescritura y ARPA para la resolución de problemas matemática, 
estás práctica se modificaron debido al contexto de pandemia donde lo esencial fue lograr 
los objetivos priorizados para cada nivel educativo y asignatura.  

●  Se exige calendarizar y planificar, el colegio exige Red de contenidos y clases estructuradas. 
También se exige un calendario de evaluaciones, este proceso también se vio modificado ya 
que se instalaron nuevos instrumentos de evaluación y frecuencia de las mismas.   

● Se observa y modela clases, existe un sistema de acompañamiento de clase desde UTP, 
Equipo de Gestión y entre pares. Este proceso de acompañamiento está más dirigido a 
instalar un proceso de clases a distancia, procedimientos para evaluar, retroalimentar los 
aprendizajes e implementar remediales para aquellos estudiantes que tenían escasa 
vinculación con el establecimiento.  



    
● Se compran evaluaciones externas de aprendizaje para ser aplicadas a todos los niveles de 

enseñanza, entre las que están PDD, PDN, EMN.  Estas evaluaciones fueron utilizadas para 
evaluar los objetivos de aprendizajes priorizados. 

● Se detecta y trata tempranamente a los niños con aprendizajes descendidos; un equipo 
multidisciplinario perteneciente al departamento de educación inclusiva diagnóstica, apoya 
y monitorea a los estudiantes con necesidades en el aprendizaje y problemas 
socioemocionales. 

● Se trabaja con profesores especialistas en Lenguaje y Matemática desde prebásica a 4to 
medio.  

● Se evalúa a los profesores y se establecen incentivos por desempeño. El colegio tiene 
instalado un sistema de evaluación de desempeño y genera incentivos para todos los 
docentes y funcionarios del colegio, el que depende de las metas institucionales y el trabajo 
individual.  

 
7. Departamento de Formación. 
 
Está compuesto por un equipo multidisciplinario, cuya función es apoyar el trabajo docente y 
colaborar en la formación de los estudiantes para lograr su óptimo desarrollo psicológico y social, 
además de contribuir a que sean personas integrales que reflejen los valores y principios que como 
colegio católico se entregan para contribuir a la sociedad como agentes responsables del cambio. 
El año 2020 estuvo conformado por Sra. Claudia Cid, Encargada de Convivencia escolar; Sra. 
Paulina Jiménez, Orientadora; y los psicólogos: Srta. Paula Duarte; Sra. Marcela Cuevas y Sr. 
Leonardo Campos. 

Durante el año se realizaron atenciones permanentes de estudiantes y sus familias; ya sea por 
dificultades académicas, de conexión, de convivencia, salud, emocional y social.  

Se generaron recursos digitales y/o gráficos semanales para el apoyo socioemocional de las familias, 
los cuales fueron difundidos a través de las páginas oficiales del establecimiento. También se 
generaron recursos digitales y/o gráficos semanales para funcionarios con la finalidad de contribuir 
al autocuidado y contención de ellos, mismo objetivo por el cual se desarrolló un trabajo mensual 
en torno a el material entregado por el Ministerio de Educación llamado “Bitácora Docente”.  

Además, el departamento colaboró activamente en la retención escolar de estudiantes que por 
diferentes motivos mostraron un descenso en su participación académica, logrando obtener un alto 
porcentaje de adherencia al finalizar el año escolar.  

 
Objetivos de trabajo: 

● Aportar en el desarrollo socio afectivo de los estudiantes, potenciando a su vez su desempeño 
académico 

● Facilitar herramientas a los padres y/o apoderados respecto a los ciclos evolutivos de sus hijos 
y cómo enfrentar cada etapa del desarrollo 

● Promover una comprensión formativa de la convivencia escolar, a través de estrategias y 
acciones de promoción para una convivencia armónica de la comunidad escolar 

 



    
Líneas de trabajo 

Orientación  
Plan de orientación enfocado a la priorización curricular (aprendizaje socioemocional, contención 
emocional, autocuidado y cuidado de los demás) 
Aplicación diagnóstico DIA 
Línea de trabajo con docentes 
Elaboración de material de apoyo a la comunidad escolar en relación a prevención y contención 
 
Entrevistas con jefatura  
Protocolo establecido de entrevistas a estudiantes y apoderados 
Protocolo de solicitud de atención a través de formulario 
 
Psicólogos 
Intervención y apoyo en: 
Formación 
Evaluación psicológica y seguimiento de caso. 
Coordinación con redes externas. 
Acompañamiento y apoyo en aula virtual. 
Acompañamiento en Diagnóstico DIA 
 
Convivencia Escolar 
Aplicación de reglamento Interno de Convivencia Escolar 
Actualización de protocolos 
Elaboración del Plan de Retorno 
Plan de intervención a estudiantes derivados por Orientación o demanda espontánea 
Prevención y promoción a través de talleres y clases de Orientación  
Articulación con psicólogas, orientadora, Inspectoría General y Pastoral 
 
Actividades realizadas 
Atención de estudiantes y apoderados derivados 
Evaluación y Reevaluaciones de estudiantes pertenecientes a PIE (Aplicación de Pruebas Wisc III, 
Wais IV, ICAP, corrección de Pruebas y Elaboración de Informes). 
Aplicación de Diagnóstico Socioemocional DIA 
Capacitación Valoras UC dirigido a docentes en contención emocional en tiempos de crisis 
Trabajo Bitácora Docente con todo el personal 
Ingreso al sistema estudiantes Programa Pro-retención, Programa de Salud JUNAEB, registro diario 
planilla de actividades del equipo, ayuda solidaria a familias del establecimiento. 
Taller de contención y taller con Asistentes de la Educación. 
Implementación de Bitácora Docente con asistentes de la educación y profesores. 
Participación Reuniones EGE, EGE ampliado 
Participación de los estudiantes en Ferias Vocacionales online con las diversas instituciones de 
Educación Superior 
Charlas con Instituciones de Educación superior. 
Registro Entrevistas psicológicas de selección de personal 
Aplicación test de Holland, cuestionario de aptitudes, Test de Ramírez 
Elaboración de material programa de orientación y acompañamiento permanente en aula virtual 
Coordinación y reunión Orientadoras y Convivencia Escolar con colegios del Obispado de Linares. 



    
Coordinación, entrevistas, elaboración de informes con Redes de apoyo (PPF, Hospital, OPD, PDI, 
Instituciones de Educación Superior, Superintendencia de Educación, otros) 
Tutoría estudiante de 4° medio 
Inscripción PSU, tutoría Formulario FUAS, inducción a padres y Participación en reuniones de 
apoderados (talleres formativos) 
 

8. Departamento de Educación Inclusiva y Programa de Integración Escolar 
  
Datos generales 

  
El año 2020 el Departamento de Educación Inclusiva a partir del Programa de Integración Escolar 
tuvo una matrícula total de 158 estudiantes.  
La distribución de esta matrícula por ciclo de enseñanza corresponde a 74 estudiantes de educación 
parvularia y primer ciclo básico, 52 estudiantes de segundo ciclo básico y 30 estudiantes de 
enseñanza media. 
La distribución por tipo de necesidad educativa especial corresponde a 40 estudiantes que presentan 
NEE de carácter permanente y 118 estudiantes que presentan NEE de carácter transitorio. 
La distribución respecto del porcentaje de aprobación anual de los estudiantes corresponde al 100% 
en todos los niveles de enseñanza 

  
Programas especiales 
El departamento de educación inclusiva cuenta con dos programas especiales que funcionaron 
parcialmente en modalidad virtual durante el año 2020. 
  
Programa de competencias de empleabilidad 
En el programa de competencias de empleabilidad participaron los estudiantes pertenecientes al PIE 
de 7° básico a 4° año medio. De este programa se realizó el taller de cocina y servicios 
gastronómicos en modalidad virtual cada 15 días a partir de septiembre de 2020. 

   
  

Programa de Terapias complementarias Equinoterapia 
  

El programa de terapias complementarias “equinoterapia” se realizó en modalidad virtual a través 
de cápsulas informativas dirigidas a los 18 estudiantes beneficiarios del programa, a partir del 14 de 
mayo de 2020. El equipo de profesionales se compone por 2 psicólogas, 3 educadoras diferenciales, 
fonoaudióloga, kinesióloga, además de 2 terapeutas equinos llamados Bonito e Inti. 
 
Capacitaciones 
El programa de Integración Escolar en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica del colegio 
gestionó y financió capacitaciones para el equipo de docentes y profesionales del establecimiento, 
como del Departamento de Inclusión en las siguientes áreas:  
  

● Necesidades educativas especiales. (Programa Aba inicial, avanzado y profundización)  
● Estrategias de atención a la diversidad en el contexto escolar. (programa TEACH, 

respuesta para estudiantes con trastorno del espectro autista).   
● Exigencias, legales, administrativas y pedagógicas "Curso Decreto 67 de Evaluación, 

desafíos e 



    
● implementación. 
● Competencias personales para trabajar con la diversidad. Capacitación en Aplicación e 

Implementación de Técnicas de Contención Emocional. 
● Herramientas de metodología en Lenguaje- matemáticas preescolar 

  
 
* El Informe Técnico Anual del Programa de Integración Escolar se publicará en la página 
oficial del establecimiento a partir de mayo de 2021 según plazos establecidos en el Ord. n° 
05/1265 de 18/11/2020. 
 
 
9. Gestión Financiera 
 

INGRESOS 2020 
Subvención General  $1.387.600.955  66,58% 
Integración  $    203.359.739  9,76% 
Ley Sep  $    470.946.271  22,60% 
Otros  $                          -  0,00% 
Pro-retención  $         7.197.666  0,35% 
Mantención  $      15.135.010  0,73% 

TOTAL INGRESOS     $2.084.239.641   
 

EGRESOS 2020 
Servicios Básicos  $      30.443.991  1,46% 
Gastos en Alumnos  $    297.369.705  14,25% 
Arriendo Instalaciones  $    118.604.987  5,68% 
Mantención  $      82.281.688  3,94% 
Créditos  $      40.285.687  1,93% 
Implementos y sueldos profesionales SEP  $    256.861.803  12,31% 
Implementos y sueldos profesionales PIE  $    172.254.920  8,26% 
Sueldos, finiquitos y provisión de finiquitos  $    936.405.441  44,88% 
Provisión Mejoramiento Biblioteca y Sala Profesores  $    152.000.000  7,28% 
TOTAL EGRESOS  $2.086.508.222    

 
RESULTADO ANUAL 

INGRESOS 2020  $2.084.239.641  
EGRESOS 2020  $2.086.508.222  
RESULTADO  $       -2.268.581  

 
 
10. Pastoral Escolar 
 
En el área pastoral, se llevaron a cabo las actividades proyectadas por el departamento en las cuatro 
áreas que este considera, en diversos formatos, entendiendo el contexto de pandemia que limita la 
presencialidad de las mismas.  



    
 
9.1. La pastoral sacramental y celebrativa, desarrolló celebraciones propias de la Iglesia, como las 
Eucaristías, las cuales fueron Presididas por Monseñor Tomislav Koljatic. Estas se realizaron 
mensualmente con algunos de los integrantes de la comunidad, respetando el aforo, siendo 
transmitidos a través de las redes digitales del colegio, teniendo en consideración las intenciones, 
peticiones y oraciones de la comunidad. Estas tuvieron 600 reproducciones en promedio.          
Además se desarrollaron las Celebraciones especiales de Pentecostés y Mes de María a través de 
cápsulas donde participaron distintos estamentos de la comunidad llegando a todos los cursos.   
 
9.2. La pastoral solidaria se vivió fuertemente en acciones concretas como: Colectas frente a 
necesidades complejas, visitas a hogares de niños y ancianos y comedores solidarios por algunos 
funcionarios durante la pandemia. Además de la asistencia y acompañamiento a las familias del 
colegio que han requerido de nuestra ayuda concreta, en todos los niveles de nuestra comunidad 
educativa. 
 
9.3. La pastoral formativa llegó, por diversos caminos, a toda la comunidad educativa (niños y 
jóvenes, funcionarios, y padres y apoderados), se realizó acompañamiento a los delegados 
pastorales de padres y apoderados y varios encuentros de vinculación y formación, donde 
participaron más activamente también en las celebraciones eucarísticas. Se realizó el Podcast “En 
Clave de Fe” un programa radial de oración y conversación pastoral con diferentes invitados.  
 
9.4.  La pastoral juvenil, realizó acompañamiento y seguimiento a los jóvenes en su participación 
en la Academia de Líderes Católicos, incluyéndose en los encuentros juveniles, junto a los demás 
colegios de la Fundaciones Educacionales del Obispado de Linares, así como también 
protagonizando Podcasts como “Perfectamente Imperfecto” y “San Miguel in the house” que 
desarrollaron diversas temáticas juveniles, incluyendo el área pastoral.  
 
11.  Nuestro compromiso para el año 2021 es ofrecer un servicio educativo orientado a recuperar 
los aprendizajes descendidos a causa de la pandemia, entregar contención emocional a los y las 
estudiantes y sus familias, y mantener los estándares del Proyecto Liceo Bicentenario que dicen 
relación con porcentaje de logros exigidos en evaluaciones estandarizadas, adecuado desempeño 
en Otros Indicadores de la Calidad de la Educación. Asimismo, seguir avanzando en la 
implementación de una cultura del cuidado del medio ambiente a través del trabajo con KYKLOS, 
y fortalecer el contacto con los exalumnos del establecimiento a través del programa de egresados. 
 

 

 
 
 
 
 
     _____________________________  _____________________________ 
      Centro de Padres y Apoderados            Ricardo Cáceres Guzmán 
                                      Director 
 
  Linares, 24 de marzo de 2021 


